XVIII QUADRIATLON ISLA DE IBIZA
“Memorial Vicent Yern”
5 de Mayo de 2018
Paya Cala Bassa
REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. LUGAR La prueba se desarrollará en la zona de la playa de Cala Bassa y la BTT y Run en
el bosque junto a la playa (Municipio de Sant Josep) Ibiza.
2. CARÁCTER DE LA PRUEBA Auque se permita la participación a no federados, esta
prueba es de carácter federada y por tanto se regirá por el reglamento de competiciones de
la FETRI, por lo que habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-Se deberá utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación
proporcionados por el organizador y aprobados por el Delegado Técnico.
Los dorsales deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio.
No pueden estar cortados ni doblados y su utilización será la siguiente:





Ciclismo: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la espalda del corredor.
Carrera: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera del atleta.
Piragua: En la parte superior.
Natación: En el gorro.

El incumplimiento, por parte de los participantes, del reglamento de competiciones, o de las
indicaciones de los oficiales, podrá ser motivo de descalificación.
3. SALIDAS Y DISTANCIAS NATACION: A las 15.00 horas se dará la salida a la prueba de
natacióna, serán dos vueltas a un circuito de 500 metros = a 1.000 metros.
PIRAGUA (Obligado el chaleco): Una vez que lleguen los primeros nadadores se dirigirán al
boxes donde estén las piraguas e iniciara la prueba e piragua también realizando dos vueltas a
un circuito de 2,500 metros cada vuelta = 5 km.
MOUNTAIN BIKE: Finalizada la piragua a unos 100 metros estará el boxes con la bicis para
emprender 5 vueltas a un circuito de 4 km por el bosque, junto a la playa, total serán 20 km.
CARRERA A PIE: Ya en la ultima prueba se sale de boxes hacia un bonito circuito que pasa por la
costa y se introduce en en el bosque, siendo mas bien de tipo Cross-Montaña. Aquí son 4
vueltas a un circuito de 2.000 metros, total a recorrer seran 8 km.

4. CATEGORÍAS Y TROFEOS La entrega de premios tendrá lugar en la misma playa de Cala
Bassa a las 19:00 horas del 05-05-2018.
Además de los trofeos para las categorías absoluta masculina y femenina a la que pertenecen
todos los atletas, habrá trofeo a los 3 primeros clasificados en cada prueba masculina y
femenina (siempre que haya un mínimo de 3 participantes), de las siguientes categorías:










-Junior
-Sub 23
-Veterano I (40 años)
-Veterano II (50 años)
-Veterano III (60 años)
-Policia-Bomberos-Militares
-Trofeo para los tres primeros Equipos Relevos.
-Trofeo para los tres primeros Equipos Relevos Policia-Bomberos.
-Trofeo para los tres primeros clubes (Clasifiquen los 3 primeros).

5. INSCRIPCIONES
Inscripción en www.elitechip.net , hasta el JUEVES 3 de mayo el precio es de:
20 € para la individual que estén federados (Incluye alquiler del chip).
50 € Para los Equipos de Relevos (2, 3º 4 personas hombre-mujer indistintamente)
5 € Extras para todos aquellos que se inscriban y que NO dispongan de la licencia
Federativa vigente de Triatlon, a los cuales se les sacara seguro de un dia.
La prueba se llevará a cabo con el sistema que utiliza elitechip y en todo momento estará
controlada por los jueces de la FETRIB.
La organización también tiene previsto entregar y repartir entre los ganadores de varios premios
que consistirán en regalos o vales para utilizar en determinados establecimientos.
6. SEGUROS Todo participante inscrito correctamente estará cubierto por el seguro de
accidentes y de responsabilidad civil contratados a través de la FETRIB, por licencia o
seguro de un dia.
7. SEGURIDAD DE LA PRUEBA
Policía Local, Protección Civil, y voluntarios de la organización velarán por la seguridad de la
prueba, disponiendo de medico, ambulancia y también se ha solicitado la presencia de los GEAS
de la Guardia Civil del Mar.
8. CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN: Para cualquier consulta o duda se puede contactar con
los organizadores al teléfono 607-800439 o al email: pepribasribas@hotmail.com

